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SERVICIO DE CONTROL HIGIENICO-SANITARIO DEL 
AGUA DE CONSUMO HUMANO EN EL ASEROPUERTO DE 

GRAN CANARIA 

1 OBJETO DEL SERVICIO 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye la definición de los 
requisitos sobre los cuales se deberá efectuar la prestación del “SERVICIO DE CONTROL 
HIGIÉNICO-SANITARIO DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN EL AEROPUERTO DE 
GRAN CANARIA”. 

2 CARACTERISTICAS GENERALES DEL SERVICIO 

El Servicio proporcionado sobre la base de este contrato por la empresa Adjudicataria se 
prestará en los términos del presente Pliego y tendrá como finalidad básica el servicio técnico 
capaz de: 

1) El control de la calidad sanitaria del agua de abasto en el Aeropuerto. 

2) La prevención y el control de la legionelosis. 

3) Limpieza y desinfección de Depósitos de basto y contraincendios. 

4) El control de la calidad sanitaria del agua regenerada. 

5) El control de la calidad de los vertidos de la red de pluviales. 

La ejecución del servicio se hará con estricta sujeción a las indicaciones expresadas en la 
legislación vigente, así como lo dispuesto en el presente pliego de prescripciones técnicas. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto determinar las condiciones y 
características técnicas que han de cumplirse en la prestación del contrato del servicio de 
control del agua y contra la legionelosis en las instalaciones del Aeropuerto de Gran Canaria, 
así como el control sanitario del agua regenerada utilizada en la red de riego y análisis de las 
aguas provenientes de la red de pluviales. 

3 DURACION DEL SERVICIO. 

La duración del contrato será de un (1) año, salvo causas de rescisión contempladas en 
apartados posteriores. 

Su inicio coincidirá con la fecha del Acta de Inicio del Servicio. 

A la finalización del año de contrato AENA S.A. podrá optar por prorrogarlo otro año más, con el 
acuerdo de la empresa adjudicataria, y siempre que el servicio se hubiera desarrollado 
satisfactoriamente según su criterio. A la finalización de esta primera prórroga se podrá optar 
por una segunda prórroga de un año en las mismas condiciones. Una vez finalizado el período 
de contratación o cualquiera de sus prórrogas, el adjudicatario quedará obligado a prestar el 
servicio los días que fueran necesarios, hasta un máximo de 180 días, hasta que el servicio 
quede cubierto, de la forma de AENA S.A. determine. 
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4 LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

El lugar donde se efectuará la prestación del servicio será en las instalaciones del Aeropuerto 
de Gran Canaria. 

5 COMPROBACIÓN PREVIA DE LAS INSTALACIONES 

Las empresas licitadoras, antes de formular su oferta, deberán visitar las instalaciones con el fin 
de poder realizar adecuadamente la oferta y comprobar el estado de funcionamiento de dichas 
instalaciones y su idoneidad para cumplir con las exigencias que figuran en este PPT. 

De encontrar algún defecto que la Empresa considere que no se puede asumir dentro del 
importe del Expediente lo harán constar expresamente en su oferta, indicando las operaciones 
necesarias para su corrección, que podrán ser objeto de Expediente aparte, en función de su 
complejidad. 

En caso contrario se entiende que la Empresa está conforme con las instalaciones y, en 
consecuencia, no podrá alegar posteriormente la existencia de anomalías, limitaciones o 
defectos en ellas. 

Cualquier defecto que se descubra con posterioridad a la firma del contrato, y que no pueda ser 
atribuido a consecuencia del uso, será subsanado por la Empresa Adjudicataria sin cargo 
alguno para el Aeropuerto, incluyendo los elementos que sea necesario reponer. 

Con independencia de las obligaciones generales dimanantes del contrato, Aena S.A. se 
compromete a: 

 Proporcionar a la Empresa adjudicataria los datos de las instalaciones que dispone el 
Aeropuerto, así como las zonas donde se hallan ubicadas. 

 Proporcionar a la Empresa adjudicataria la documentación e información 
correspondiente a las instalaciones objeto de control. 

6 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES AFECTADAS 

A continuación se realizará una breve descripción de las instalaciones a las que se refiere el 
presente PPT, para que sirva de referencia a la hora de evaluar los posibles aspectos que 
afecten a la ejecución del Servicio. 

6.1 ADVERTENCIA 

La descripción que se hace de las instalaciones tiene como objeto el presentar a los licitadores 
las características generales de las citadas instalaciones: 

 Para facilitar su decisión de ofertar. 

 Para servir de marco, en la definición de la planificación del control y análisis a realizar, 
pero en ningún momento se considera esta descripción suficiente, por lo que para poder 
elaborar una oferta será requisito indispensable que cada licitador conozca y valore "in 
situ" cualitativa y cuantitativamente, la realidad de las instalaciones y la consecuencia 
que puede tener sobre el estado de la misma. 

Se entiende que en la oferta debe considerarse la totalidad de las instalaciones existentes en el 
Aeropuerto, salvo aquellas bajo el régimen de concesión a terceros. 

La descripción que sigue no tiene carácter limitativo siendo sólo meramente enunciativa, 
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por lo que el Director del Expediente podrá solicitar servicios de control y análisis, al 
adjudicatario de cualquier otra instalación o edificio. 

El adjudicatario emitirá un informe en los primeros treinta días, desde la fecha de adjudicación, 
en el cual se reseñe el estado de las instalaciones, las acciones correctivas a tomar y el plazo 
para regularizarlas. 

Si transcurrido este plazo, no se recibe por parte del Director del Expediente el citado informe, 
se entenderá que las instalaciones están en perfecto estado y en consecuencia será exigible el 
nivel de calidad desde el primer momento. 

6.2 INSTALACIONES SUJETAS AL SERVICIO 

Con la finalidad de asegurar la calidad del agua de abasto en el Aeropuerto, prevenir la 
legionelosis, así como controlar la calidad sanitaria del agua regenerada, se adoptarán las 
medidas de control higiénico-sanitarias necesarias para controlar la calidad del agua, la calidad 
del agua regenerada y el riesgo potencial de proliferación y transmisión de la legionelosis en los 
puntos susceptibles de generación, que en el caso particular del Aeropuerto se centra en los 
depósitos de agua. 

Estas medidas comprenden el control de los siguientes elementos: 

 CONTROL DEL AGUA POTABLE (DEPÓSITOS) 

o Depósitos de agua red abasto (Depósitos Alto 1.000 m3 y Bajo 1.000 m3 de El Goro, 
depósito del Pinar 3.500 m3, depósito Edificio Terminal 125 m3.) 

o Depósitos de agua red contraincendios (Depósito CI Pinar  500 m3 y depósito CI 
Edificio Terminal 600 m3 y depósito elevado SEI 80 m3). 

 CONTROL REDES DE AGUA POTABLE 

o Redes de abastecimiento de agua (Exteriores e interiores pertenecientes al 
Aeropuerto de Gran Canaria). 

 CONTROL DE AGUA REGENERADA 

o Agua regenerada utilizada en la red de riego. 

 CONTROL DE AGUAS PLUVIALES. 

o Separadores de hidrocarburos. 

 CONTROL DE VERTIDOS DE HIDROCARBUROS 

o Pozos de bombeo, red de pluviales/fecales. 

Los puntos de los cuales se tomarán las muestras están repartidos en varias zonas del 
Aeropuerto de Gran Canaria, tanto zonas exteriores como interiores. En este sentido, las zonas 
principales a controlar son: 

 DEPÓSITOS. 

o Depósitos de El Goro. 
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o Depósitos del Pinar. 

o Depósitos Edificio Terminal. 

o Depósito elevado SEI. 

 REDES DE AGUA POTABLE. 

o Red en parking P12. 

o Red del depósito del Pinar. 

o Red interior PIF. 

o Red aseos Llegadas 2. 

o Red Hangares ELE´S. 

 AGUAS REGENERADAS. 

o Depósito de riego agua regenerada Pinar 

 AGUAS PLUVIALES. 

o Separadores de hidrocarburos: 

 Plataforma Norte 

 Plataforma Sur 

 Separador parterre entre pistas 

 Lavaderos de vehículos en sótano parking P1 

 Separadores aparcamiento P2 

 Separador Edificio SEI 

 Lavaderos de vehículos lado aire 

 

7 CLAUSULA DE MEDIOS MATERIALES 

7.1 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El lugar de la prestación del servicio será en las dependencias de Aena, en concreto los puntos 

de muestreo del Aeropuerto de Gran Canaria indicados en apartado 6.2 de presente pliego. 

7.2 CLÁUSULA DE MEDIOS MATERIALES 

La empresa adjudicataria deberá aportar a la prestación del servicio los medios materiales 

necesarios, como el material de oficina, etc. 

Por razones de seguridad, operatividad y eficiencia, los abastecimientos de energía, agua, 

mobiliario, informática y comunicaciones, serán suministrados por Aena, con cargo a la empresa 

adjudicataria. 
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7.3 Descripción de los suministros 

7.3.1 Suministros inherentes a la prestación del servicio en dependencias de Aena 
Aeropuertos 

Los suministros que se facilitarán por parte de Aena con cargo a la empresa adjudicataria, 

comprenden los siguientes: 

- Arrendamiento del espacio 

- Suministros de electricidad y agua 

- Mobiliario (mesa y silla) 

- Servicio de limpieza 

Están excluidos, es decir, se deben facturar de forma independiente, todos los suministrados 

por los servicios de informática y telecomunicaciones. 

7.3.2 Medios informáticos necesarios para la prestación del servicio 

Los medios informáticos necesarios para la prestación del servicio, por necesidad de 

autenticación en el dominio de Aena, la necesaria configuración de seguridad para acceso a la 

red, seguridad antivirus, por la imposibilidad de adaptar la infraestructura a las configuraciones 

de los equipos de las empresas externas y por la responsabilidad de única del servicio, serán 

aportados por Aena. Las condiciones bajo las que se prestarán los servicios de informática 

están expresadas en el documento “Norma DSI” para el uso de las herramientas y medios de 

microinformáticas y servidores de red “. 

El resumen de los servicios incluidos en la citada Norma son los siguientes: 

 Soporte técnico informático vía telefónica e “in situ”. 

 Cuenta de correo electrónico 

 Acceso a recursos de servidores 

 Uso de periféricos en modo compartido (impresoras, escáner, plotters) utilizando 

 dispositivos ya existentes. 

 Licencias de software de paquetes de Ofimática y herramientas homologadas en 

Aena. 

 Antivirus. 

 Toma red de datos. 

 

7.3.3 Comunicaciones 

Los servicios de comunicaciones comprenden la telefonía fija, cuyos precios están previstos en 

las tarifas públicas de Aena. 
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7.4 Coste de los suministros 

a) El importe de los suministros inherentes a la prestación del servicio en dependencias de 

Aena, asciende a: 

Coste consumo agua sin contador (por cada 16m2)   Coste consumo agua por contador   

1,434290 €  1,668735 €/m3 

 

Coste consumo luz por contador (€/kwh)  

0,167372 €  

 

 

 

b) Los importes por alquiler de los servicios informáticos son los siguientes: 

 

Puesto PC estándar: 150 €/mes 

Puesto PC Tecnologías de la Información: 155 €/mes 

Puesto PC gráfico (monitor de 20”): 183 €/mes (incluye uso de Autocad). 

Puesto PC Altas Prestaciones: 187 €/mes 

Puesto PC Portátil: 168 €/mes  

Puesto PC Portátil +Dock + Monitor: 171 €/mes 

Puesto PC Portátil +Dock + Monitor gráfico (20”): 193 €/mes 

 

Los costes de los suministros inherentes a la prestación del servicio en dependencias de 

Aena y los relativos al alquiler de los servicios informáticos serán deducidos en las 

certificaciones del presente expediente. 

 

c) Para el caso de los servicios de comunicaciones, el adjudicatario está obligado a 

contratar con Aena en base a las tarifas públicas vigentes y accesibles en la web de 

Aena. 
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7.5 Revisión de precios 

Todos los precios fijados corresponden al año 2013. Solamente se incrementarán anualmente 

con el IPC general, publicado por el INE, en el caso de que se produzca una revisión al alza de 

precios del presupuesto de adjudicación. 

 

En caso contrario, se mantendrán fijos durante tres anualidades, revisándose entonces, con un 

incremento o decremento si existiese una variación superior al 5% de los precios unitarios 

respecto a los precios originales que figuran en el PPT. 

 

7.6 Liquidación del expediente 

El importe total deducido en las certificaciones parciales, por los conceptos de suministros 

inherentes a la prestación del servicio en dependencias de Aena y los de los servicios 

informáticos, no podrá ser utilizado para abonar otras partidas previstas y por tanto, será un 

importe en negativo en la correspondiente liquidación del expediente. 
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8 NORMAS GENERALES DEL PLIEGO 

8.1 DISPOSICIONES GENERALES 

El representante de Aena S.A. nombrado por el Director del Aeropuerto a tal efecto, será 
el Director del Expediente, que ostentará las responsabilidades descritas en este Pliego y 
se hará cargo de todas las cuestiones relacionadas con el desarrollo del servicio 
contratado. 

A los efectos del presente Pliego el Director del Expediente será el único interlocutor 
válido para la Empresa Adjudicataria, excepto que éste delegue en otra persona. 

8.2 SUPERVISIÓN GENERAL Y COORDINACIÓN DEL SERVICIO. 

Por su parte la Empresa adjudicataria deberá designar un Jefe de Servicio responsable de la 
prestación del servicio. El Jefe de Servicio deberá estar localizable durante el horario de 
prestación del servicio, y será con quien el Director del Expediente trate todas las cuestiones 
relacionadas con los servicios que se contratan, siendo responsable del correcto desarrollo del 
Servicio, debiendo mantener informado al Director del Expediente, o en quien delegue, de las 
incidencias se produzcan. 

El Jefe de Servicio será la persona de contacto con el Director del Expediente, con quien, a 
todos los efectos, deberá coordinar cualquier actuación y será la Empresa Adjudicataria quien 
se responsabilice de este cumplimiento. 

La Empresa Adjudicataria deberá notificar al Director del Expediente el nombre del Jefe de 
Servicio mediante un documento escrito avalado por la firma del Gerente o responsable 
acreditado de la Empresa. 

Asimismo la empresa adjudicataria deberá presentar la documentación necesaria para 
garantizar que se cumplen los perfiles profesionales mínimos exigidos en el Pliego para el 
cumplimiento de los fines del contrato, tanto del Coordinador como de su sustituto en aquellos 
casos en que sea necesario. 
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8.3 ACATAMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

La participación en el proceso de adjudicación del servicio objeto de este Pliego supone la 
aceptación de las condiciones contenidas en el mismo. 

Por tanto, la empresa que resulte adjudicataria del Expediente se compromete al estricto 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en este PPT, aceptando como mínimos a 
superar, tanto los niveles de calidad de servicio indicados, como el resto de prescripciones. 

8.4 INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

El Director del Expediente, o persona en quien delegue, ostenta la prerrogativa de interpretar el 
presente Pliego y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, previa audiencia a la 
Empresa Adjudicataria. 

9 NORMATIVA LEGAL. RECOMENDACIONES 

Serán de obligado cumplimiento todas las normas expuestas a continuación: 

 Orden de 1 de OCTUBRE de 1987, aprueba los métodos oficiales de análisis físico-químicos 
para aguas potables de consumo público (BOE nº 163, de 09/07/87), (Corrección de errores: 
BOE nº 223, de 17/09/87). 

 Orden de 24 de febrero de 1993, por la que se normalizan la inscripción y funcionamiento del 
registro de establecimientos y servicios plaguicidas. 

 Orden de 12 de julio de 1994, por la que se establecen las normas complementarias para la 
inscripción y funcionamiento del Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas y del 
Libro Oficial de Movimiento de Plaguicidas Peligrosos. 

 Reales Decretos 363/1995 y 1078/1993, sobre preparados químicos utilizados en los 
procesos de limpieza y tratamiento de instalaciones. 

 Real Decreto 1054/2002 de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación 
para el registro, autorización y comercialización de biocidas. 

 Real decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano. 

 Real Decreto 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

 Orden SCO/3269/2006 de 13 de octubre, por la que se establecen las bases para la 
inscripción y el funcionamiento del registro oficial de establecimientos y servicios biocidas. 

 Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 
reutilización de las aguas depuradas. 

 Resolución 1067 de la Dirección General del Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, 
de 27 de junio de 2008, por la que se aprueba el Programa de Vigilancia Sanitaria del Agua 
de Consumo Humano de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Plan de emergencia del Aeropuerto de Gran Canaria. 

Así como todas aquellas que entren en vigor dentro del periodo de adjudicación y sean 
aplicables. 
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En la ejecución del presente servicio se cumplirán todas las especificaciones técnicas europeas 
y directivas comunitarias aplicables, teniendo en cuenta además que, en el caso de que alguna 
de las especificaciones del presente pliego estuviera en contradicción con la normativa 
comunitaria, las empresas licitadoras deberán redactar sus ofertas de acuerdo con las 
especificaciones técnicas de la Comunidad Europea que le fueran de aplicación. 

Del mismo modo se tendrá en cuenta la normativa de carácter nacional y regional referente a 
las condiciones y obligaciones de la empresa para la realización de los distintos servicios objeto 
del presente pliego. 

10 DESCRIPCIÓN GENERAL Y ALCANCE DEL SERVICIO. 

10.1 ORGANIZACIÓN 

La empresa adjudicataria se compromete a realizar la actividad, objeto del Pliego, con los 
medios humanos y materiales adecuados a tal fin garantizando en todo momento, los niveles de 
calidad establecidos en el Pliego. 

La empresa adjudicataria presentará la planificación de la prestación del servicio, así como la 
documentación necesaria para garantizar que se cumplen con respecto a los medios humanos, 
los perfiles profesionales mínimos exigidos en el Pliego. 

La empresa adjudicataria estará obligada a modificar el horario de servicio cuando sea 
necesario para cumplir con lo requerido en el pliego y prestar el servicio con la máxima calidad. 

Del mismo modo, el Director del Expediente podrá entregar al representante de la empresa 
adjudicataria las tareas que considere necesarias realizar, con el fin de integrarlas en la 
programación de control de toma de muestras para analíticas prevista. 

La empresa adjudicataria del servicio propondrá las mejoras que consideren oportunas a raíz de 
las revisiones realizadas en las instalaciones. La aprobación final de las mismas será del 
Director del Expediente junto con la empresa adjudicataria. 

10.2 ALCANCE DEL SERVICIO 

El Servicio de Control Higiénico Sanitario del Agua de Consumo Humano en el Aeropuerto de 
Gran Canaria consta, en la toma de muestras de agua en las instalaciones incluidas en el 
alcance del presente PPT, conforme al Plan de Muestreo que se establezca, y posterior análisis 
de laboratorio y en el control higiénico de los depósitos existentes frente a la prevención de la 
legionelosis. 

El número de muestras conforme al tipo de análisis a realizar se establecen en los capítulos 
“Frecuencias Mínimas” y “Presupuesto”. 

Por otra parte, consiste en las tareas de limpieza y desinfección de instalaciones proclives a 
legionelosis, en concreto se refiere a la limpieza de depósitos de agua de abasto y 
contraincendios. 

Se deberá entregar al Director del Expediente en plazo no superior a un mes (a no ser el caso 
de ensayos que requieran mayor tiempo en laboratorio) desde la toma de la muestra, los 
resultados de los análisis firmados y sellados por la empresa adjudicataria, que deberá contar 
con las habilitaciones exigibles conforme a la legislación vigente en la materia, además los 
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resultados de los análisis serán introducidos en el Sistema de Información Nacional de Aguas 
de Consumo, en adelante SINAC, por la empresa adjudicataria, esta operación será autorizada 
por el Director del Expediente, o persona en quien delegue. 

Serán por cuenta del adjudicatario los recipientes para muestras y todos los materiales y 
productos necesarios para el correcto desarrollo del servicio objeto de este PPT. 

Se deberá comunicar al Director del Expediente de forma inmediata cualquier incidencia 
o parámetro analizado que suponga incumplimiento o desviación significativa de los 
valores legalmente establecidos. 

Se deberán realizar las analíticas de comprobación de los incumplimientos que se detecten, en 
plazo y forma que establece la legislación vigente. Estos análisis de comprobación serán tanto 
de las muestras con incumplimientos derivadas del presente Servicio, como de aquellas que, en 
su caso, fueran tomadas y analizadas por el Organismo Competente en materia sanitaria. 

Los Controles de Analíticas de la calidad de todas las aguas, salvo las analíticas 
organolépticas, deben ser llevados a cabo por laboratorios Acreditados según la Norma 
UNE-EN ISO/IEC 17025, por la Entidad Nacional (ENAC), para la realización de los 
parámetros objeto de análisis. En caso de no estar acreditado para alguno de los 
parámetros a analizar, deberán presentar copia de certificación de calibración de los 
equipos de laboratorio. 

10.2.1 CONTROL SANITARIO DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO 

El servicio consistirá en el control de la calidad de las aguas de consumo humano 
conforme establece el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen 
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, mediante las 
analíticas correspondientes y establecidas como mínimas en la normativa de aplicación. 

Se incluye la toma de muestras, análisis y registro en libros o bases de datos, velando 
porque los parámetros analizados de las mismas cumplan los requisitos y valores 
establecidos en la legislación vigente en cada momento, informando fehacientemente al 
Director del Expediente cuando alguno de estos parámetros supere los valores límite 
admitidos, mediante la emisión del correspondiente informe. 

Se incluyen dos tipos de tomas: 

 Programadas. Toma de muestras y análisis de parámetros conforme al Programa 
de Muestreo establecido. 
 

 De comprobación. Sin coste adicional se realizarán muestreos en puntos donde se 
detectaran incumplimientos o valores desviados injustificadamente, con el fin de 
realizar un control de las acciones realizadas para su corrección. Estos 
incumplimientos podrán ser de muestras originadas durante el presente Servicio 
como aquellas tomadas por el Organismo Competente en materia de sanidad. 

Los resultados de las analíticas serán introducidos por la empresa adjudicataria en el 
portal del Sistema Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), esta operación será 
autorizada por el Director del Expediente, o persona en quien delegue. 

Se harán las analíticas necesarias para cumplir con todos los requisitos legales, sanitarios y 
medioambientales. 
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Los Controles de Analíticas de la calidad de todas las aguas, salvo las analíticas 
organolépticas, deben ser llevados a cabo por laboratorios Acreditados según la Norma 
UNE-EN ISO/IEC 17025, por la Entidad Nacional (ENAC), para la realización de los 
parámetros objeto de análisis. En caso de no estar acreditado para alguno de los 
parámetros a analizar, deberán presentar copia de certificación de calibración de los 
equipos de laboratorio. 

La toma de muestras de las analíticas a realizar las hará el personal del laboratorio 
especializado, salvo indicación del Director del Expediente. 

Como mínimo se harán las siguientes analíticas de las aguas potables para un periodo de un 
año. 

Para la realización de los controles analíticos del agua de abasto de suministro al Aeropuerto de 
Gran Canaria, es necesario que los parámetros analizados cumplan la legislación vigente: RD 
140/2003 y el Programa de Vigilancia Sanitario de Aguas de Consumo Humano de la 
Comunidad Autónoma de Canarias 2005-2007. 

Los Controles de Analíticas considerados por anualidad, se realizarán en los siguientes puntos. 

PUNTO DE CONTROL 
 TIPO ANÁLITICA  

COMPLETA CONTROL LEGIONELOSIS 

DEPÓSITO ALTO GORO 1 3 2 

DEPÓSITO BAJO GORO 1 3 2 

DEPÓSITO PINAR 1 8 2 

DEPÓSITO EDIFICIO 
TERMINAL 

1 1 2 

DEPOSITO 
CONTRAINCENDIOS 
PINAR 

0 0 2 

DEPOSITO 
CONTRAINCENDIOS 
EDIFICIO TERMINAL 

0 0 2 

DEPOSITO 
CONTRAINCENDIOS SEI 0 0 2 

RED INTERIOR 4 7 No aplica 

RED INTERIOR P.I.F. 0 4 0 

TOTAL 8 26 14 

 

Métodos analíticos establecidos para el análisis mínimo de agua potable (lista no exhaustiva). 
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PARÁMETRO MÉTODO COMPLETO CONTROL ORGANOLÉP. 

Conductividad eléctrica Conductivimétrico 20º X X  

pH Electrométrico X X  

Temperatura  X X  

Dureza Titulométrico de EDTA X   

Calcio Titulométrico de EDTA X   

Magnesio Titulométrico de EDTA X   

TA Titulación X   

TAC Titulación X   

Carbonatos Titulación X   

Bicarbonatos Titulación X   

Cloruro Argentométrico X   

Turbidez Nefelométrico X X X 

Nitrato Espectrofotométrico de 
UV selectivo 

X   

Fluoruros SPANDS X   

Fosfatos Cloruro estagnoso X   

Nitritos Espectrofotométrico X   

Contenido en Sílice Molibdosilicato X   

Amonio Clororimétrico X X  

Cloro residual libre Clorroimétrico X X  

Sulfatos Turbidimétrico X   

Oxidabilidad Oxidabilidad del 
permanganato 

X   

Oxígeno disuelto Yodométrico X   

Cloro combinado 
residual 

Clororimétrico X   

Boro Carmín X   
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PARÁMETRO MÉTODO COMPLETO CONTROL ORGANOLÉP. 

Hierro Espectrométrico de 
absorción atómica 

X X  

Manganeso Espectrométrico de 
absorción atómica 

X   

Sodio Llama de absorción 
atómica 

X   

Potasio Llama de absorción 
atómica 

X   

Aluminio Espectrométrico de 
absorción atómica con 
cámara de Grafito 

X X  

Antimonio Espectrométrico de 
absorción atómica con 
cámara de Grafito 

X   

Arsénico Espectrométrico de 
absorción atómica con 
cámara de Grafito 

X X  

Cobre Espectrométrico de 
absorción atómica con 
cámara de Grafito 

X   

Cadmio Espectrométrico de 
absorción atómica con 
cámara de Grafito 

X   

Cromo Espectrométrico de 
absorción atómica con 
cámara de Grafito 

X   

Niquel Espectrométrico de 
absorción atómica con 
cámara de Grafito 

X   

Plomo Espectrométrico de 
absorción atómica con 
cámara de Grafito 

X   

Carbonato cálcico total Combustión infrarrojo X   

Hidrocarburos 
aromáticos policiclicos 

Cromatografía gaseosa 
FID 

X   

1,2 Dicloroeteno Cromatografía gaseosa 
ECD 

X   

Tetracloroeteno Cromatografía gaseosa 
ECD 

X   
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PARÁMETRO MÉTODO COMPLETO CONTROL ORGANOLÉP. 

Tricloroeteno Cromatografía gaseosa 
ECD 

X   

Olor Umbral de olor X X X 

Sabor Umbral sabor X X X 

Color Espectrofotométrico X X X 

Trihalometanos Cromatografía gaseosa 
ECD 

X   

Escherichia coli Filtración por membrana X X  

Coniformes totales  X X  

Recuento colonias 22º  X X  

Clostridium P.  X X  

Benceno Cromatografía gaseosa 
FID 

X   

Benzo -(a)- Pireno Cromatografía gaseosa 
FID 

X   

Cianuros totales Electrodo selectivo X   
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10.2.2 DEPOSITOS DE AGUA DE CONSUMO HUMANO 

En los depósitos la limpieza y desinfección de los mismos se realizará siguiendo el 
procedimiento establecido en el Real Decreto 865/2003 para las instalaciones de agua de 
consumo humano. Al término de dichos tratamientos se tomará una (1) muestra para 
realizar una (1) analítica de legionella. 

Los depósitos se limpiarán una vez al año, coordinando la fecha con el Director del 
Expediente. 

La empresa adjudicataria dispondrá de los medios necesarios y adecuados conforme a la 
normativa de prevención de riesgos laborales. 

La empresa que realice este servicio deberá estar inscrita en el Registro de 
Establecimientos y Servicios Biocidas de Canarias. 

10.2.3 CONTROLES Y PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS  

Las medidas contenidas en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los 
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, son de aplicación a 
las instalaciones que utilicen agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles y se encuentren 
ubicadas en el interior o exterior de edificios de uso colectivo o instalaciones industriales que 
puedan ser susceptibles de convertirse en focos para la propagación de la enfermedad. 

El Aeropuerto de Gran Canaria dispone en sus edificios de instalaciones contenidas en el 
Artículo 2. Ámbito de aplicación del citado Real Decreto; y consideradas en dicho real decreto 
como instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de la Legionella, éstas 
son: 

 Depósitos (Abasto y Contraincendios). 

 Red de agua de consumo humano. 

 Riego por aspersión. 

 Sistemas de agua contra incendios. 

A continuación se relaciona los tipos de actuaciones a realizar. En cualquier caso se realizarán, 
con carácter de mínimos, lo requerido en cumplimiento del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, 
por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis, BOE número 171 de 18 de julio y en cuantas normas que lo modifiquen. 

- Agua de consumo humano: 

- Limpieza y desinfección anual de depósitos de agua de consumo humano y 
tratamientos preventivos de legionella. 

- Realización de analíticas de control físico-químico y analíticas de legionella 
conforme a lo establecido en el capitulo Presupuesto. 

- Sistema de extinción de incendios 

- Limpieza y desinfección anual de depósitos de agua contraincendios. 

- Realización de analíticas de legionella conforme a lo establecido en el capitulo 
Presupuesto. 
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10.2.4 CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA REGENERADA 

El Aeropuerto de Gran Canaria cuenta con un depósito de agua depurada suministrada desde la 
Depuradora de Ojos de Garza, el emplazamiento del depósito es el Pinar Norte desde donde se 
bombea el agua a las zonas ajardinadas del Aeropuerto. 

De la necesidad de tener un control de calidad del agua utilizada en el riego, en aplicación del 
RD 1620/2007 y conforme establece el Anexo I.A. (1.- Usos Urbanos, CALIDAD 1.2: 
SERVICIOS, a) Riego de zonas verdes urbanas (parques, campos deportivos y similares), con 
una periodicidad mensual se determinarán los siguientes parámetros del agua regenerada 
utilizada: 

Parámetros: Nematodos intestinales, Escherichia Coli, Sólidos en Suspensión, Turbidez y 
Legionella spp. 

Estas analíticas deberán realizarse con un laboratorio certificado conforme a la norma ISO 
9.001:2000, y acreditado conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 en caso de ser 
requerimiento legal para el tipo de analítica. Esto deberá ser justificado documentalmente por el 
Adjudicatario junto con la documentación de la oferta, debiendo indicarse el laboratorio con el 
que se pretende realizar el control analítico. 

10.2.5 CONTROL DE AGUAS PROCEDENTES DE PLUVIALES 

Se harán las analíticas necesarias para cumplir con todos los requisitos legales, sanitarios y 
medioambientales, se contempla la realización de análisis de aguas procedentes de la red de 
pluviales en caso de detección de vertidos incontrolados. 

PUNTO DE CONTROL TIPO ANÁLITICA Nº ANÁLITICAS/AÑO 

PLUVIALES PLUVIALES 6 

Métodos analíticos establecidos para el análisis mínimo de pluviales (lista no exhaustiva). 

 

PARÁMETRO MÉTODO PLUVIALES 

Ph Electrométrico X 

Hidrocarburos 
disueltos 

Partición-gavimetría X 

Aceites y grasas Partición-gavimetría X 

Agentes tensoactivos  X 

 

10.3 RESULTADOS DE LOS ANALISIS 

Los resultados de los análisis se entregarán mensualmente, en hoja original timbrada de la 
Empresa Adjudicataria donde se indicarán al menos los siguientes campos: 



  
 
 
 

Servicio de Control Higiénico Sanitario del agua de consumo humano en el 
Aeropuerto de Gran Canaria. 

P.P.T., Pág. 21

 

 Parámetros analizados: nombre, valor obtenido, valor máximo admitido según 
normativa y observaciones. 

 Nº de muestra. 

 Fecha y hora de la muestra (día, mes y año). 

 Identificación del punto de toma de muestra. 

 Fecha del análisis. 

 Métodos analíticos empleados. 

 Sello de la empresa adjudicataria. 

 Indicación de “Apta / No Apta para consumo o uso humano” si se trata de aguas de 
abastecimiento, o de su grado de cumplimiento de la normativa vigente para otros tipos 
de aguas. 

 Indicación de las medidas del aire. 

Además, se indicarán las acciones correctoras recomendadas ante cualquier incidencia o valor 
anormal detectado. 

La remisión de los datos correspondientes a los análisis será efectuada en papel. También se 
entregará en formato informático y magnético, a concretar ambos con el Director del Expediente 
en el Replanteo previo al servicio. Se incluirán los datos del análisis, así como el histórico de los 
valores, con gráficas que muestren la evolución de los diferentes parámetros. 

En el caso del agua de consumo humano, los resultados de las analíticas serán 
introducidos por la empresa adjudicataria en el portal del Sistema Nacional de Aguas de 
Consumo (SINAC), esta operación será autorizada por el Director del Expediente, o 
persona en quien delegue. 

11 CLÁUSULA DE DIRECCIÓN DEL SERVICIO. 

Durante el desarrollo del servicio, todas las relaciones con Aena, S.A. referentes al contrato, se 
establecerán a través del Director del Expediente, o persona en quien delegue, quien 
establecerá los criterios y líneas generales para la actuación en relación con el servicio 
contratado para el cumplimiento de los fines del mismo. 

Por otro lado, la empresa contará con un Coordinador que será el encargado de responder de la 
correcta realización del servicio contratado, responsabilizándose del nivel de calidad deseado 
en los resultados. Dicho Coordinador deberá estar presente en el lugar de prestación del 
servicio, al menos, durante el horario de prestación del mismo, y, en todo caso, 
permanentemente localizado”. 

12 CLÁUSULA DE MEDIOS HUMANOS 

El adjudicatario de compromete a realizar la actividad, objeto del Pliego, con los medios 
humanos y materiales adecuados a tal fin. 

La facultad de dirección, organización y control de los trabajadores corresponde a la empresa 
adjudicataria por disponer la misma de una titularidad independiente a la de Aena S.A., así 
como de organización autónoma. 
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No obstante, el adjudicatario, con el fin de que no quede dañada la imagen de Aena S.A., se 
compromete a adoptar todas aquellas medidas que considere necesarias para que los medios 
humanos asignados a la prestación del servicio cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Utilizar la ropa de trabajo y/o uniformidad reglamentaria y mantenerla en perfecto estado de 
presentación; así como los distintivos de la empresa adjudicataria establecidos (si es que la 
prestación del servicio exigiera la utilización de uniforme). 

2. Desempeñar sus funciones sujeto al cumplimiento de la normativa que regule los recintos 
aeroportuarios; resultando el adjudicatario el único y exclusivo responsable por las 
infracciones en que pueda incurrir los medios humanos asignados a la prestación del 
servicio, siendo Aena S.A. ajena a esta responsabilidad. 

En el supuesto que se produzcan quejas motivadas contra trabajadores por falta de 
capacidad o comportamiento incorrecto, el Director del Expediente dará traslado de las 
mismas al adjudicatario, a los efectos oportunos 

3. En particular, en el Centro de trabajo, llevar visible la tarjeta de seguridad aeroportuaria 
asignada por los servicios de Seguridad Aeroportuaria, cumpliendo escrupulosamente las 
autorizaciones y restricciones de la misma. 

Respecto a los medios humanos asignados a la prestación del servicio, el adjudicatario se 
obliga expresamente a: 

a) Realizar su actividad con una plantilla de trabajadores adecuada para el rendimiento óptimo 
y calidad del servicio. Respecto a los medios humanos asignados a la prestación del 
servicio, una vez finalizada ésta o si la misma se resolviera antes de finalizar la vigencia 
pactada se estará a lo dispuesto en la legislación vigente y en los propios convenios 
colectivos que resultes de la aplicación en materia de subrogación empresarial. 

En ningún caso, los medios humanos asignados a la prestación del servicio se incorporarán 
a la plantilla de Aena S.A., ni ésta se subrogará en las relaciones laborales existente entre 
el adjudicatario y sus trabajadores; siendo Aena S.A. totalmente ajena a las referidas 
relaciones laborales, así como a las eventuales responsabilidades que de las mismas 
pudieran derivarse, que el adjudicatario acepta expresamente serán de su cuenta y cargo. 

b) Aceptar todas las responsabilidades que se deriven de las relaciones que puedan 
establecer con terceras personas, durante la vigencia de la asistencia técnica, para 
desarrollar el objeto de la misma, por lo que Aena S.A. no se subrogará en dichas 
relaciones. 

c) Remitir a las autoridades aeroportuarias, a los solos efectos de control y seguridad 
aeroportuarios, relación nominal de los medios humanos que la empresa adjudicataria vaya 
a asignar a la prestación del servicio, con indicación del horario de trabajo de los mismos y 
del período de vinculación, así como la documentación que sea exigible; todo ello, a los 
solos efectos de determinar el período de validez de las tarjetas de seguridad 
aeroportuaria. 

Sin la remisión, no se entregará la tarjeta de seguridad aeroportuaria que, a efectos de 
seguridad aeroportuaria, será exigible portar. 

Es responsabilidad de la empresa adjudicataria comunicar, con carácter inmediato, al 
Directos del Expediente, cualquier variación de los datos contenidos en la citada relación 
nominal (nombre, vinculación, horario, etc.) con el objeto de que estén debidamente 
actualizadas las tarjetas de seguridad aeroportuaria. 
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d) Los medios humanos asignados a la prestación del servicio del adjudicatario quedará 
sometido a las normas que sobre la seguridad, policía y régimen interior rijan en el Centro 
de Trabajo. 

e) El cumplimiento de toda la normativa aplicable a los trabajadores en materia de trabajo, 
empleo, Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. 

En el Anexo I de este Pliego se incluye información relevante sobre esta cláusula de 
medios humanos, referente a los datos proporcionados a Aena S.A., por la actual empresa 
adjudicataria sobre la categoría profesional, modalidad contractual y antigüedad de su 
personal que actualmente viene prestando el servicio, por lo que los mismos no tienen 
carácter contractual, ni Aena S.A. se hace responsable de su veracidad. 

Asimismo, se comunica que esa información se facilita en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 120 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en la 
interpretación dada al mismo por las recientes Resoluciones del Tribunal Administrativo 
Central de Recursos contractuales, y sin que ello suponga prejuzgar la existencia o no, y, 
en su caso, el alcance, de una eventual obligación de subrogación de personal. 

Todo ello, sin perjuicio del cumplimiento por la actual empresa adjudicataria de las 
obligaciones que, en su caso, estuvieran establecidas en la normativa vigente que sea de 
aplicación a la relación laboral con sus trabajadores. 

12.1 CUALIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS ASIGNADOS A LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Aena S.A. estima necesario que, para que el servicio se preste con los niveles de calidad 
exigidos en el Pliego, los medios humanos que la empresa adjudicataria asigne al servicio, 
deberán contar con experiencia suficiente de al menos cinco años en los servicios que son 
objeto de este expediente. 

Se presentará en la oferta toda la documentación necesaria que garantice que los medios 
humanos que vayan a ser destinados a la prestación del servicio, cuentan con el perfil 
profesional mínimo que se exige en el Pliego. 

12.2 MEDIOS HUMANOS  

12.2.1 Huelgas 

En el caso de originarse algún conflicto del que pudiera verse afectado este servicio, dicha 
circunstancia deberá ponerse en conocimiento de la Dirección del Expediente, con una 
antelación mínima de diez días naturales. 

Asimismo, el adjudicatario tendrá la obligación de comunicar a la Dirección del Expediente, con 
la suficiente y máxima antelación posible, los servicios mínimos acordados, en su caso, por la 
Autoridad competente, en el supuesto de huelgas o paros que afecten a su personal. 

Durante el desarrollo de la huelga, el adjudicatario estará obligado a informar a la Dirección del 
Aeropuerto de la evolución e incidentes, en los plazos y formas fijados por el Director del 
Expediente. 

En las situaciones de huelga que afecten al personal de la empresa adjudicataria, se deberán 
mantener los servicios necesarios a fin de asegurar la prestación de los mismos, de acuerdo 
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con la legislación vigente. 

Durante el período de huelga, se suspenderá la contraprestación por parte de Aena S.A., en 
tanto el adjudicatario acuerde con ésta los niveles de servicio que se van a prestar y las formas 
de retribución correspondientes. 

12.2.2 Posibles incidencias relativas a los medios humanos 

Durante el periodo de vigencia del expediente, la empresa adjudicataria deberá contar con los 
medios humanos y materiales necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la 
prestación y la calidad en el servicio prestado, cumpliendo con lo exigido en el pliego. 

Con independencia de las incidencias internas de la empresa adjudicataria, de las que Aena es 
totalmente ajena (incapacidades temporales, vacaciones, etc) el servicio deberá estar siempre 
garantizado por parte de la adjudicataria. 

La empresa adjudicataria deberá garantizar el traspaso de conocimientos del proyecto, cuando 
se produzca algún reemplazo en los medios humanos, sin coste adicional para Aena. 

12.3 COMPROBACIÓN ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL. 

La empresa adjudicataria deberá remitir a Aena S.M.E. S.A., antes del inicio de la actividad 
contratada, copia de la documentación relativa a la afiliación y alta en la Seguridad Social de 
todos los trabajadores contratados o subcontratados que van a prestar el servicio, debidamente 
validada por dicho Organismo. 

Esta documentación deberá remitirse además, con una periodicidad bimestral, durante todo el 
período de prestación de la actividad contratada. 

Asimismo, dicha documentación se deberá facilitar a Aena S.M.E. S.A. cuando se incorporen 
nuevos trabajadores a la empresa adjudicataria para prestar el servicio contratado, y con 
anterioridad a su incorporación al mismo. 

12.4 FINALIZACIÓN DEL SERVICIO. 

Los medios humanos asignados a la prestación del servicio, una vez finalizado este o si el 
mismo se finalizará antes del plazo pactado, seguirán perteneciendo a la plantilla del 
Adjudicatario, siendo Aena S.A. totalmente ajena a las relaciones laborales entre el 
Adjudicatario y sus empleados, así como a las responsabilidades que de tales relaciones 
laborales pudieran derivarse. 

13 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO. 

El adjudicatario del Servicio estará obligado a realizar los servicios con estricta sujeción a las 
especificaciones establecidas en este pliego. 

El Director del Expediente fijará con antelación a la ejecución de cualquier servicio, el plazo de 
ejecución de dicho trabajo teniendo en cuenta la dificultad del servicio y la necesidad por parte 
de Aena S.A. del mismo. El adjudicatario deberá ajustarse a dicho plazo como máximo de 
ejecución. El adjudicatario solicitará por escrito al Director del Expediente una ampliación del 
plazo inicial cuando por motivos documentalmente justificados, así fuese necesario. En caso de 
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discrepancia prevalecerá el criterio del Director del Expediente y serán de aplicación las 
penalizaciones establecidas a este fin. 

El adjudicatario además de realizar el servicio ajustándose a lo recogido en el PPT, deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) El adjudicatario deberá cumplir todas las normativa operativa relacionada con el servicio 
a prestar que le sea indicada por el Director del Expediente, así como garantizar la 
operatividad del Aeropuerto en todo momento, no interfiriendo en el flujo de pasajeros y 
garantizando el comportamiento debido, respeto y decoro de su personal en la 
realización de sus funciones. 

b) Los medios auxiliares, máquinas y herramientas menores, necesarias para el servicio 
serán aportadas por el contratista, incluyéndose cualquier útil que por las características 
del recinto aeroportuario y en concreto de la zona de trabajo, debiera utilizar. 

c) El adjudicatario, posteriormente a la firma del contrato será responsable de la prestación 
del servicio y de la finalización de los mismos en los plazos acordados. 

d) Serán por cuenta del contratista los gastos necesarios para garantizar la seguridad de 
las herramientas, útiles, repuestos, etc., hasta la finalización de los trabajos que se 
contemplan en el PPT. 

e) Serán por cuenta del contratista cualquier deterioro que puedan sufrir las instalaciones 
que se encuentran en el interior del recinto aeroportuario en las operaciones efectuadas 
hasta la finalización de los trabajos, y los desperfectos que puedan producir afectando a 
terceros. Igualmente serán por cuenta del adjudicatario los daños ocasionados en las 
instalaciones, equipos o repuestos sobre las que se actúe por un uso incorrecto de los 
mismos. 

f) Los niveles de calidad deben ser suficientes para superar cualquier seguimiento o 
inspección que se realice por parte de la Dirección del Expediente. 

g) Entregar al Director del Expediente, al finalizar los servicios, los partes de servicio que 
se hayan especificado en el expediente, y antes del periodo de que se trate las 
planificaciones mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. 

h) Se hará cargo de retirar hasta vertedero todas aquellas sustancias o materias de 
desecho resultantes de la actuación del expediente. 

i) Los utensilios de trabajo deberán ser guardados y custodiados por parte del 
adjudicatario, no responsabilizándose Aena S.A. de los mismos. 

 
La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas de seguridad aeroportuarias 
establecidas. Entre otras deberá: 
 

(a) Solicitar tarjeta de acceso para los empleados que deberán llevar de forma visible 
siempre que estén realizando el servicio en el interior del recinto aeroportuario. 

(b) Solicitar la tarjeta de acceso para los vehículos y maquinaria necesarios para los 
servicios que deberán colocarla en lugar visible durante la prestación del presente PPT. 

(c) Proporcionar a los empleados y/o vehículos que sean necesarios las emisoras de radio 
apropiadas para realizar las labores del servicio dentro de la calidad demandada. 

(d) El conductor del vehículo, de la empresa adjudicataria, deberá cumplir las normativas de 
circulación de vehículos en pista y plataforma, recogidas en la Normativa de Seguridad 
en Plataforma. Para comprobar que los medios humanos asignados a la prestación del 
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servicio tienen los conocimientos de Seguridad necesarios, deberán examinarse a 
través de un test. Cualquier retraso que se origine en la obtención del Permiso de 
Circulación en Plataforma (PCP o PCP AM según corresponda) será a cargo del 
contratista, como retrasos en la ejecución de los servicios. 

(e) El vehículo utilizado por el adjudicatario para realizar los servicios en el área de 
movimiento (plataforma, pista de aterrizaje, calle de rodadura y zonas restringidas del 
recinto aeroportuario), dispositivo apaga llamas en el tubo de escape, y deberá llevar 
como mínimo el anagrama de la compañía en los laterales del vehículo. Si fuera 
necesario remodelar el vehículo del adjudicatario, para que cumpla las normas 
operativas mencionadas, cualquier coste generado irá a cargo del contratista. 

(f) Los medios humanos asignados a la prestación del servicio por parte de la empresa 
adjudicatario mientras realiza los servicios incluidos en el pliego, en el área de 
maniobras (pista y rodadura), etc., deberá usar chalecos de alta visibilidad homologados 
e identificados con el nombre de la empresa. 

(g) Todas aquellas normas operativas y de seguridad que dicte Aena S.A. 

Finalmente para la realización óptima del servicio, el adjudicatario deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 

Serán por cuenta de la Empresa Adjudicataria: 

 Todos los materiales, maquinaria auxiliar y medios humanos necesarios para la 
realización de estos servicios. El transporte de los medios humanos y del material 
dedicado por el concesionario para este servicio. 

 Todo gasto originado por cargas sociales, seguros, arbitrios y gravámenes de todas 
clases, tanto los aplicables en el momento de la ejecución como los que en un futuro 
puedan implantarse. 

 Todos los gastos originados por asistencia médica, que eventualmente, puedan 
presentarse por el Servicio Médico del Aeropuerto a los medios humanos asignados a la 
prestación del servicio por el adjudicatario. Las tarifas a aplicar serán las que estén en 
vigor en el momento de la aplicación. 

 La Empresa Adjudicataria de este servicio deberá aportar herramientas, instrumentos de 
medida, equipos de comunicación, vehículos de cualquier tipo, vestuario. medios 
auxiliares, etc. que resulten necesarias para la realización de los servicios objeto del 
presente Pliego. Los gastos de mantenimiento y calibración si fuera necesaria serán por 
cuenta del adjudicatario. 

 El adjudicatario deberá aportar medios de cerramiento y señalización de las áreas de 
servicio, los cuales deberán estar de acuerdo con los trabajos a realizar y contar con el 
visto bueno del Director del Expediente. 

El adjudicatario no utilizará elementos propiedad de Aena S.A., como carritos portaequipajes, 
para transporte de material de obras salvo aquellos que por su condición se destinen a ello, sin 
autorización previa, responsabilizándose de los daños causados a dichos elementos. 

El adjudicatario respetará el correcto uso de las distintas zonas de estacionamiento de 
vehículos, en especial la zona de carga y descarga existentes en el Edificio Terminal. 

El adjudicatario no utilizará ninguna zona o dependencia del Aeropuerto como almacén o 
vertedero sin autorización expresa del Director del Expediente. 

13.1 SUBCONTRATACIÓN 
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Si el adjudicatario necesitara subcontratar a otras empresas especializadas del sector para 
efectuar servicios para los que no cuente con los técnicos idóneos o para los que legalmente no 
se encuentre capacitado, podrá hacerlo dando previa cuenta a la Dirección del expediente si 
dicha subcontratación no estuviera ya especificada en su oferta técnica. Esta subcontratación 
no implicará repercusión económica alguna sobre el contrato establecido, siendo en todo caso 
por completa cuenta del adjudicatario. 

En todo caso, el mantenimiento de todo un sistema específico podrá subcontratarse con 
posterioridad a la adjudicación del contrato. Si el ofertante previese la necesidad de 
subcontratar un subsistema de la instalación, deberá así indicarlo en su oferta y su propuesta 
contendrá el nombre y la documentación completa, al nivel de exigencia de este PPT, de la 
empresa que propone como subcontratista o colaboradora. En este supuesto, la valoración de 
su propuesta se efectuará ponderadamente en virtud de los méritos de la principal y la 
subcontrata. 

Los medios humanos asignados a la prestación del servicio y las empresas subcontratistas (en 
su caso) dispondrán de los permisos y homologaciones necesarias para llevar a cabo las tareas 
contratadas. 

13.2 EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA. 

El adjudicatario deberá disponer de los equipos, maquinarias y medios materiales suficientes y 
apropiados para realización de los servicios objeto del pliego. Este equipamiento deberá contar 
con el marcado . 

Los equipos y maquinaria cumplirán con la Normativa vigente que les sea aplicable de la 
Consejería de Industria de la Comunidad Autónoma de Canarias o departamento 
correspondiente, estando en perfectas condiciones y no presentando peligro para los 
trabajadores o a terceros. 

El adjudicatario habrá de presentar al inicio de la ejecución del servicio un inventario completo 
de las herramientas, equipos de comunicaciones, vehículos, etc. a utilizar durante el desarrollo 
del servicio. 

13.3 CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA 

En cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de la 
Calidad (punto 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición), Aena S.A. ha de 
solicitar los certificados de calibración o verificación de los equipos de medida utilizados 
para la ejecución del servicio objeto de este pliego. 

En base a lo expuesto, se valorará que en caso de utilizar este tipo de equipos se incluyan los 
correspondientes certificados de calibración en la oferta técnica a presentar. 

Una vez adjudicado el expediente el adjudicatario deberá remitir al director del expediente, en 
un plazo inferior a dos meses desde el inicio del servicio, copia de los certificados. En caso de 
no utilizar equipos de medida para el desarrollo de los servicios del expediente se habrá de 
emitir un escrito en el que se especifique dicha situación. Por su parte, si los equipos utilizados 
estuvieran exentos de calibración se habrá de entregar documento justificativo de la exención. 

13.4 INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD. 

La Empresa adjudicataria de este servicio será responsable de mantener y custodiar fiel y 
cuidadosamente la documentación de los sistemas  que maneje, actualizándola con las 
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modificaciones que se efectúen y completándola si fuera preciso, con la obligación de que la 
información reservada a que tenga acceso durante la prestación del servicio a realizar, no llegue 
en ningún caso a terceras personas por cualquier medio de comunicación, ni salga de su ámbito 
originario para cualquier uso sin la previa autorización y conocimiento de Aena S.A., así como la 
legislación vigente referente a las bases de datos y copias ilegales de software. 

13.5 ZONA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Será obligatorio en todos los casos en que exista riesgo de accidente a personas ajenas al 
servicio, que las zonas objeto del servicio sean convenientemente aisladas y señalizadas, no 
permitiéndose la actuación de la Empresa adjudicataria sin dichos requisitos. Los materiales 
utilizados para señalización y aislamiento de zonas de trabajo deberán cumplir tanto en su 
configuración, composición y colocación, la Normativa actual vigente. 

13.6 UNIFORME DE LOS MEDIOS HUMANOS DE LA EMPRESA. 

Los medios humanos asignados a la prestación del servicio, deberán ir adecuadamente 
uniformados, y el uniforme estar serigrafiado con el nombre y/o anagrama de la empresa. Esto 
se aplicará igualmente a los chalecos reflectantes homologados a utilizar. 

La Empresa adjudicataria debe responsabilizarse de que todos los elementos que constituyen la 
uniformidad se encuentren en perfecto estado de presentación, debiendo sustituir aquello que 
resulte deteriorado por el uso. 

La Empresa adjudicataria no podrá realizar ningún tipo de publicidad, ya que este derecho 
queda reservado en exclusiva a Aena S.A., salvo en el uniforme donde llevarán un identificativo 
de su empresa. 

13.7 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

Primera.- El adjudicatario se compromete a cumplir las obligaciones que impone al empresario 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como toda la 
reglamentación y normativa, en el ámbito de esta Prevención, que sean de aplicación.  

En todo caso, la utilización por el adjudicatario de contratas, subcontratas, empresas de trabajo 
temporal y trabajadores autónomos, o cualquier otra forma de contratación, para la ejecución de 
la obra o servicio objeto de este Pliego, estará sujeta a la legislación vigente y a las condiciones 
establecidas por Aena S.A. en este Pliego/Contrato.  

Aena S.A. será, en todo caso, ajena a las condiciones de trabajo del personal dependiente, 
directa o indirectamente, del adjudicatario, así como a las responsabilidades de cualquier índole 
que, de las mismas, puedan derivarse.  

Segunda.- Cuando se produzca la concurrencia de empresas o entidades en un centro de 
trabajo, del que sea titular Aena S.A., el adjudicatario se compromete a cumplir y a hacer 
cumplir, a aquellas empresas o trabajadores autónomos que le presten cualquier tipo de 
servicio, las siguientes obligaciones:  

1.- Realizar todas aquellas acciones necesarias para garantizar una protección eficaz que evite 
cualquier tipo de riesgos, o la sinergia de los mismos, con otros que puedan existir o concurrir, 
para las personas o los bienes, tanto pertenecientes a Aena S.A. como a cualesquiera otras 
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empresas que realicen su actividad en el mismo centro de trabajo, así como a los posibles 
usuarios del centro.  

2.- Realizar las actuaciones necesarias para la eliminación o el control de cualquier riesgo, 
inherente o derivado, que proceda de la actividad del adjudicatario o de las empresas 
contratistas, subcontratistas o de los trabajadores autónomos que desarrollen, para el 
adjudicatario, cualquier prestación y que se ejecuten en el mismo centro de trabajo.  

3.- El adjudicatario deberá informar y formar adecuadamente a los trabajadores que de él 
dependan, de los riesgos posibles específicos de su actividad, así como de los riesgos 
derivados de la concurrencia de actividades empresariales, informándoles de las instrucciones 
que reciba de Aena S.A. en esta materia y de las medidas de protección y prevención, y velar 
para que se de traslado de la citada información a los trabajadores de sus contratistas y 
subcontratistas y de los de las Empresas de trabajo temporal o los trabajadores autónomos que, 
para el adjudicatario, trabajen en el centro de trabajo de titularidad de Aena S.A..  

Para el cumplimiento de las obligaciones descritas en el apartado anterior y para iniciar el 
proceso de CAE entre Aena S.A. y  el adjudicatario se ha puesto a su disposición la pagina 
web_http://cae.aena.es//presal, en ella podrá obtener previamente al inicio de su actividad, la 
información básica sobre los riesgos que pueden afectar a sus trabajadores, el plan de 
autoprotección o emergencia del centro de trabajo, una completa guía para introducir los riesgos 
que genera y que afectarían a trabajadores de otras empresas, así como cualquier otra 
información preventiva del centro de trabajo donde desarrollará su actividad. 

 
Asimismo, el adjudicatario que realice sus actividades en las instalaciones de Aena S.A. 
deberá:  
 

1. Informar al Director de Expediente, o persona en quien delegue y a todas las empresas 
y trabajadores autónomos que pudieran verse afectados, existan o no relaciones 
jurídicas entre ellos, sobre los riesgos específicos iniciales y/o sobrevenidos que, en su 
caso, su actividad pueda originar, y en particular sobre aquellos que puedan verse 
agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades 
empresariales, así como de las medidas de protección y prevención para evitarlos y/o 
minimizarlos.  

 
Esta información, que se facilitará por escrito cuando la actividad del adjudicatario 
genera riesgos calificados como graves o muy graves, deberá ser suficiente y habrá de 
proporcionarse antes del inicio de las mismas, cuando se produzca un cambio en las 
actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya 
producido una situación de emergencia.  

 
2. Informar al Director de Expediente, o persona en quien delegue y a las demás empresas 

y trabajadores autónomos presentes en el centro de trabajo de los accidentes que se 
produzcan como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes.  

 
3. Comunicar, puntualmente, al Director de Expediente, o persona en quien delegue 

cualquier incidente o accidente que se haya producido o situación que ponga de 
manifiesto un deterioro de las condiciones de seguridad respecto de terceros. Esta 
comunicación se efectuará, de forma inmediata, en el caso de riesgo grave e inminente 
y cuando se produzca una situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la 
seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo de la 
titularidad de Aena S.A..  
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4. Cumplir, en lo que le competa, las instrucciones que, en materia de coordinación de 

actividades empresariales, sean impartidas por Aena S.A..  
 

5. Proporcionar cualquier información, que pueda considerarse relevante, para la 
prevención y protección en materia de riesgos laborales. 

 

6. Asignar los medios humanos y materiales preventivos que fueran necesarios, con 
presencia en el centro de trabajo, cualquiera que sea la modalidad de organización de 
dichos medios humanos y materiales y, en todo caso , cuando los riesgos puedan verse 
agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia 
de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan 
preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo y cuando se 
realicen actividades o procesos considerados como peligrosos o con riesgos especiales.  

 

7. Participar en cuantas reuniones u otros actos a los que, en materia de prevención de 
riesgos laborales, fuesen convocados.  

14 SEGUIMIENTO E INSPECCIONES DEL SERVICIO 

Con el fin de garantizar un nivel de calidad aceptable en el servicio, la Empresa Adjudicataria 
nombrará un supervisor que realizará las revisiones precisas, con o sin acompañamiento del 
responsable nombrado por el Director del Expediente, evaluando los resultados obtenidos, con 
el fin de aplicar inmediatamente las correcciones necesarias. 

Con el fin de llevar a cabo una mejor gestión del servicio, la empresa adjudicataria se 
compromete a la cumplimentación de los documentos que sean propuestos por el Director del 
Expediente, tales como hojas de especificaciones de elementos o conjuntos, plan de revisiones, 
etc. 

La Dirección del Expediente podrá establecer las medidas de seguimiento que estime 
necesarias para asegurar el correcto cumplimiento de los términos del contrato, así como para 
comprobar el nivel técnico del servicio efectuado, para ello realizará inspecciones aleatorias 
encaminadas a comprobar la veracidad de los datos presentados en los informes de servicios 
realizados. 

El Director del Expediente podrá supervisar cualquier servicio realizado por la Empresa 
Adjudicataria, y ésta colaborará en lo posible para facilitar dicha supervisión. La presencia del 
Director del Expediente, o personal en quien delegue, supervisando cualquiera de los servicios 
no eximirá a la Empresa Adjudicataria de realizar el servicio de forma adecuada y conforme a 
las condiciones de este PPT. En ningún caso, la responsabilidad en los resultados, calidad y 
seguridad de los servicios ejecutados dejará de ser de la Empresa Adjudicataria. 
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15 CALIDAD DEL SERVICIO Y SEGUIMIENTO. 

A través de los apartados anteriores se ha definido el Servicio que será a cargo del 
adjudicatario, siendo directamente responsable el contratista de la calidad del servicio, de las 
revisiones periódicas en general y de todas las actuaciones que realice. 

Los criterios de evaluación de la calidad del servicio en la ejecución de los servicios serán los 
siguientes: 

 Cumplimiento del Programa de Muestreos. 

 Entrega de los resultados de laboratorio en plazo y forma. 

 Tiempo de respuesta ante necesidades de muestreo extraordinarias. 

15.1 NIVELES DE CALIDAD 

La escala de niveles de calidad del  Servicio contratado será de 0 a 10, estableciéndose las 
características y niveles que se indican a continuación: 
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PARÁMETRO DE 
SEGUIMIENTO 

VALORACIÓN DE LOS PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO 

MALO (0-1-2-3-4) REGULAR (5-6) BUENO (7-8-9) ÓPTIMO (10) 

Calidad de los 
servicios 

No cumplir el programa de 
muestreos de forma correcta, 
afectando con ello a la 
operatividad de las instalaciones. 

No realizar correctamente, en 
primera instancia, el programa de 
muestreos sin que se vea 
afectada la operatividad de las 
instalaciones. 

Realizar correctamente el 
programa de muestreos. 

Realizar todas los mantenimiento 
de forma correcta, y realizar un 
mantenimiento predictivo y 
modificativo que aumente la 
fiabilidad de las instalaciones 

Entrega de 
resultados de 

laboratorio 

No realizar los Informes de 
Servicio. 

No realizar correctamente los 
Informes de Servicio en los 
tiempos indicados. 

Realizar correctamente en los 
tiempos indicados los Informes 
de Servicio. 

Tener a los días perfectamente 
cumplimentados todos los 
Informes de Servicio. 

Tiempo de 
respuesta ante 
necesidades de 

muestreo 
extraordinarias 

Atender solicitudes de muestreo 
extraordinarios en un plazo 
superior a 24 hr. 

Atender solicitudes de muestreo 
extraordinarios en un plazo 
superior a 48 hr. 

Atender solicitudes de muestreo 
extraordinarios en un plazo 
inferior a 48 hr. 

Atender solicitudes de muestreo 
extraordinarios en un plazo 
inferior a 24 hr. 

El nivel de calidad esperado para el mantenimiento contratado será de 7-9 "BUENO". 
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15.2 OTROS PARÁMETROS DE CALIDAD 

Al margen de esos indicadores de calidad relativos a la ejecución del servicio, serán también 
objeto de seguimiento, entre otros y a título enunciativo, los parámetros que se considerarán 
como FALTAS, catalogadas en tres categorías LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES. 

 Cometer TRES FALTAS LEVES en un mismo mes supondrá una FALTA GRAVE 

 Cometer TRES FALTAS GRAVES en un mismo mes supondrá una FALTA MUY 
GRAVE 

Una vez detectada y comunicada una FALTA, si esta persiste porque la empresa adjudicataria 
no toma las medidas oportunas para subsanarla, entonces esto se contará como una nueva 
FALTA en el Servicio. 

 

1.- FALTAS RESPECTO AL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

FALTAS LEVES FALTAS GRAVES FALTAS MUY GRAVES 

Retraso injustificado superior a 30 
minutos para la localización del 
Coordinador del Servicio de la 
Empresa Adjudicataria. 

Retraso injustificado superior a 2 
Horas para la localización del 
Coordinador del Servicio de la 
Empresa Adjudicataria. 

Retraso injustificado superior a 6 
Horas para la localización del 
Coordinador del Servicio de la 
Empresa Adjudicataria. 

 

No aportar el personal técnico 
con las cualificaciones 
profesionales y conocimientos 
indicados en este Pliego. 

No aportar de su plantilla general, 
personal suficiente para cubrir los 
puestos que en cada momento 
exija la carga del Servicio. 

El incumplimiento de las 
obligaciones de uniformidad de 
los trabajadores, y/o aseo de los 
mismos. 

El incumplimiento de las 
obligaciones del pliego relativas 
al respeto, decoro y 
comportamiento debido de los 
trabajadores de la adjudicataria 
en la realización de sus 
funciones. 

No guardar algún trabajador el 
debido decoro y comportamiento 
hacia pasajeros o visitantes. 

 

Perturbar innecesariamente el 
normal funcionamiento de alguna 
de las dependencias del 
Aeropuerto, así como el tránsito 
de pasajeros, visitantes y 
empleados. 

Perturbar el normal funciona-
miento de las diversas 
operaciones aeronáuticas del 
Aeropuerto. 

El incumplimiento de la obligación 
de sus trabajadores de llevar 
visible la tarjeta de identificación 
aeroportuaria, tanto del personal 
como de los vehículos. 

El incumplimiento de la obligación 
de sus trabajadores de tener en 
vigor la tarjeta de identificación 
aeroportuaria, tanto del personal 
como de los vehículos. 
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2.- FALTAS RESPECTO AL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

FALTAS LEVES FALTAS GRAVES FALTAS MUY GRAVES 

No tener los medios materiales y 
auxiliares necesarios para la 
realización del servicio en las 
debidas condiciones técnicas sin 
que se vean afectadas las 
instalaciones. 

No tener los medios materiales y 
auxiliares necesarios para la 
realización del servicio en las 
debidas condiciones técnicas 
afectando a la operatividad de las 
instalaciones. 

No tener los medios materiales y 
auxiliares necesarios para la 
realización del servicio afectando 
a la operatividad del Aeropuerto.

Dejar los medios materiales y 
auxiliares de trabajo 
abandonadas, aunque sea 
temporalmente, en lugares 
públicos ó locales no asignados 
para su almacenamiento. 

Dejar los medios materiales y 
auxiliares de trabajo 
abandonados, aunque sea 
temporalmente, en lugares 
públicos ó locales no asignados 
para su almacenamiento 
provocando alteraciones o 
molestias para el normal 
funcionamiento del Aeropuerto. 

Dejar los medios materiales y 
auxiliares de trabajo 
abandonadas, aunque sea 
temporalmente, en lugares 
públicos ó locales no asignados 
para su almacenamiento 
provocando graves alteraciones o 
molestias para el normal 
funcionamiento del Aeropuerto. 

No disponer de algún material 
necesario en los tiempos 
establecidos sin que se vea 
afectada la operatividad de las 
instalaciones. 

No disponer de algún material 
necesario en los tiempos 
establecidos afectando la 
operatividad de las instalaciones.

No disponer de algún material 
necesario en los tiempos 
establecidos afectando la 
operatividad del Aeropuerto. 

 

 

3.- FALTAS RESPECTO AL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

FALTAS LEVES FALTAS GRAVES FALTAS MUY GRAVES 

Perturbar innecesariamente el 
normal funcionamiento de alguna 
de las dependencias del 
Aeropuerto, así como el tránsito 
de pasajeros, visitantes o 
trabajadores. 

Acometer por su cuenta sin avisar 
al Director del Expediente labores 
que puedan entorpecer la 
actividad aeroportuaria cuando 
dicha actuación no hubiera 
originado ningún incidente. 

Acometer por su cuenta sin avisar 
al Director del Expediente labores 
que puedan entorpecer la 
actividad aeroportuaria cuando 
dicha actuación hubiera originado 
algún incidente. 

No alcanzar el nivel de calidad 
exigido en el apartado 16.2.- del 
Pliego, en las Inspección 
periódicas del Servicio indicado 
en el apartado 13.-, quedándose 
ésta en el nivel 5-6 "REGULAR" 

No alcanzar el nivel de calidad 
exigido en el 16.2.-del Pliego, en 
las Inspección periódicas del 
Servicio indicado en el apartado 
13.-, quedándose ésta en el nivel 
0-1-2-3-4 "MALO" 
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4.- FALTAS RESPECTO A SEGURIDAD, SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE 

FALTAS LEVES FALTAS GRAVES FALTAS MUY GRAVES 

 

No presentar o presentar 
incorrectamente el estudio de 
evaluación de los riesgos de los 
puestos de trabajo en el plazo 
programado. 

No disponer del Seguro de 
Responsabilidad Civil y/o a 
terceros según PPT. 

No comunicar los incidentes 
ocurridos aunque estos tengan 
carácter leve. 

No comunicar los incidentes de 
carácter grave y/o los accidentes 
de trabajo leves. 

No comunicar los accidentes de 
trabajo de carácter grave, muy 
grave y/o mortal. 

No realizar el informe detallado 
de los incidentes ocurridos 
aunque estos tengan carácter 
leve. 

No realizar el informe detallado  
sobre los incidentes ocurridos  de 
carácter grave y/o  accidentes de 
carácter leve. 

No realizar el informe detallado 
sobre accidentes con carácter 
grave, muy grave y/o mortal. 

No cumplir con las medidas de 
protección colectiva de la 
Evaluación de Riesgos aunque no 
se produzca ningún incidente y/o 
accidente. 

No cumplir con las medidas de 
protección colectiva de la 
Evaluación de Riesgos  
produciéndose algún  incidente 
y/o accidente leve 

No cumplir con las medidas de 
protección colectiva de la 
Evaluación de Riesgos 
produciéndose algún incidente y/o 
accidente grave. 

No cumplir las medidas de 
prevención de protección 
individual de la evaluación de 
riesgos aunque no se produzca 
ningún incidente y/o accidente. 

No cumplir con las medidas de 
protección individual de la 
Evaluación de Riesgos  
produciéndose algún  incidente 
y/o accidente leve 

No cumplir con las medidas de 
protección individual de la 
Evaluación de Riesgos 
produciéndose algún incidente y/o 
accidente grave. 

No cumplir con la legislación 
vigente referente a señalización 
de las zonas de actuación aunque 
no se produzca ningún incidente 
y/o accidente. 

No cumplir con la legislación 
vigente referente a señalización 
de las zonas de actuación 
produciéndose algún  incidente 
y/o accidente leve. 

No cumplir con la legislación 
vigente referente a señalización 
de las zonas de actuación 
produciéndose algún  incidente 
y/o accidente grave. 

 

No cumplir con las medidas de 
prevención colectiva respecto al 
tránsito de personas en el recinto 
aeroportuario aunque no se 
produzca ningún incidente y/o 
accidente. 

No cumplir con las medidas de 
prevención colectiva respecto al 
tránsito de personas en el recinto 
aeroportuario produciéndose 
algún  incidente y/o accidente. 

Infringir alguna de las Normas 
Aeroportuarias de Seguridad en 
Pista y Plataformas aun cuando el 
incumplimiento no hubiera 
originado ningún incidente. 

Infringir alguna de las Normas 
Aeroportuarias de Seguridad en 
Pista y Plataformas cuando el 
incumplimiento hubiera originado 
algún incidente leve 

Infringir alguna de las Normas 
Aeroportuarias de Seguridad en 
Pista y Plataformas cuando el 
incumplimiento hubiera originado 
algún incidente grave 

 
Entrar a pie en las zonas del lado 
aire sin los correspondientes 
chalecos de alta visibilidad. 

 

No gestionar correctamente la 
retirada de residuos no peligrosos 
producidos por las actuaciones 
realizadas. 

No gestionar correctamente la 
retirada de residuos peligrosos o 
tóxicos producidos por las 
actuaciones realizadas.  

No gestionar la retirada de 
residuos peligrosos o tóxicos 
generados por las actuaciones 
realizadas. 
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16 SISTEMA DE VALORACIÓN DE LA PRESTACIÓN 

16.1 VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El Director del Expediente o persona en quien delegue hará un seguimiento diario de la 
prestación del Servicio contratado. Si lo creyese oportuno, se harían las inspecciones descritas 
en el apartado 14 del pliego. 

De acuerdo con los seguimientos diarios, se redactará mensualmente un Certificado de 
Calidad sobre el servicio prestado, donde se indique el nivel de calidad medio de 
cumplimiento del servicio, así como de las faltas cometidas durante el período mencionado. 

16.2 AJUSTE DE FACTURACIÓN 

La facturación del Servicio dependerá del nivel de calidad alcanzado su prestación y de 
las faltas detectadas, de tal forma que se podrá bonificar o penalizar económicamente según 
se haya desarrollado el Servicio. 

16.2.1 FACTURACIÓN MENSUAL 

La facturación del Servicio dependerá del nivel de calidad alcanzado su prestación y de las 
faltas detectadas, de tal forma que se podrá bonificar o penalizar económicamente según se 
haya desarrollado el Servicio 

La facturación mensual (FM) del servicio prestado será: 

  FM= F1*%FC 

 

  Donde: 

  F1: es una cantidad variable dependiente de los servicios realizados durante el 
mes a certificar. 

  FC: Factor de calidad del servicio aplicado en base al nivel de calidad obtenido en 
el mes correspondiente expresado con un decimal. Su valor se determinará 
bajo la fórmula siguiente:  

   Si NC mayor o igual a 7,0 entonces FC igual a 1,0 

   Si NC inferior a 7,0 entonces: FC = 0,75 + (NC*0,25)/10 

    

  NC: Nivel de calidad obtenido como la media aritmética de los partes conjuntos de 
calidad del servicio realizados en el mes. 

16.2.2 PENALIZACIONES 

16.2.2.1 INCUMPLIMIENTOS DE LOS NIVELES DE CALIDAD 

De existir anomalías en el cumplimiento del servicio y tras la advertencia formal de las mismas, 
se impondrán sanciones económicas a la Empresa Adjudicataria, de acuerdo con lo establecido 
en la Norma General de Contratación de AENA, siendo del 30% máximo del importe mensual 
de la contratación, importe que será deducido del primer abono a realizar después de la 
sanción. 

La imposición de las penalizaciones a las que se hace referencia serán independientes de las 
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deducciones establecidas por deficiencias en el servicio, que se indican en el apartado 15.2.. 

A continuación se indican las penalizaciones que se aplicarán por los incumplimientos de los 
Niveles de Calidad exigidos en la prestación del Servicio: 

INCUMPLIMIENTO EN LOS NIVELES DE 
CALIDAD 

PENALIZACIÓN 

Obtener un Nivel de Calidad REGULAR en la 
inspección mensual del Servicio 

Escrito de amonestación 

Obtener un Nivel de Calidad REGULAR en la 
inspección mensual del Servicio durante DOS 
(2) MESES CONSECUTIVOS 

Descuento del 10% de la facturación general 
del servicio mensual 

Obtener un Nivel de Calidad REGULAR en la 
inspección mensual del Servicio TRES (3) 
MESES EN EL PERÍODO ANUAL DEL 
CONTRATO  

Descuento del 15% de la facturación general 
del servicio mensual 

Obtener un Nivel de Calidad MALO en la 
inspección mensual del Servicio 

Descuento del 20% de la facturación general 
del servicio mensual 

Obtener un Nivel de Calidad MALO en la 
inspección mensual del Servicio durante DOS 
(2) MESES CONSECUTIVOS 

Descuento del 30% de la facturación general 
del servicio mensual 

Obtener un Nivel de Calidad MALO en la 
inspección mensual del Servicio TRES (3) 
MESES EN EL PERÍODO ANUAL DEL 
CONTRATO 

RESCISIÓN DEL CONTRATO 

16.2.2.2 FALTAS O DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO 

Al margen de las penalizaciones por los incumplimientos en los niveles de calidad exigidos en la 
prestación del Servicio, también se penalizaran las faltas o deficiencias detectadas. 

Por las deficiencias detectadas en el servicio, puestas de manifiesto en la valoración del 
Certificado de Calidad mensual, se establecen las penalizaciones siguientes: 

FALTA PENALIZACIÓN 

LEVE Escrito de amonestación 

GRAVE 
Descuento entre un 10% y un 20% de la facturación general del servicio 
mensual 

MUY GRAVE 
Descuento entre un 20% y un 30% de la facturación general del servicio 
mensual 

 

Las penalizaciones en metálico serán deducidas del pago mensual a la Empresa por los 
servicios contratados. 
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16.2.3 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

En el supuesto de que el Director del Expediente adopte la resolución de penalizar a la Empresa 
Adjudicataria, deberá hacerlo por escrito, indicando los motivos por los que la Empresa ha 
incurrido en falta sancionable de acuerdo con el presente Pliego. 

Asimismo, la Empresa Adjudicataria, en el plazo de DIEZ días, contados a partir de la fecha de 
recepción del escrito, podrá recurrir la sanción, presentando por escrito ante el Director del 
Aeropuerto, con copia al Director del Expediente, las alegaciones que estime conveniente 
efectuar. 

De la resolución final se dará cuenta por escrito a la Empresa Adjudicataria del servicio. 

16.2.4 RESCISIÓN DEL CONTRATO 

Diez faltas muy graves al año darán lugar a la rescisión del Contrato. 

16.2.5 DEFECTOS EN EL SERVICIO 

Si cualquiera de los servicios no se ajustará a los requisitos de este Pliego, el Director del 
Expediente podrá requerir a la Empresa Adjudicataria que ejecute dichos servicios de nuevo, de 
acuerdo con los requisitos establecidos en el Pliego, sin incremento de la cuantía del Contrato. 
Cuando los defectos de los servicios no pudieran ser corregidos mediante la repetición de los 
mismos, el Director del Expediente podrá: 

 Requerir al adjudicatario que tome las medidas necesarias para asegurar que la 
ejecución de los futuros servicios se ajuste a los requisitos establecidos en el 
Pliego. 

 Reducir el precio para que refleje el valor reducido de los servicios efectuados 
insatisfactoriamente. 
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17 PRESUPUESTO E IMPORTE DE LICITACIÓN. 

COSTE DEL SERVICIO 

SERVICIO DE ANÁLISIS Y LIMPIEZA DE DEPÓSITOS 

ACTUACIÓN Ud €/Ud TOTAL €  

Agua potable de consumo humano. Análisis de 
Control 

26 72,00 1.872,00

Agua potable de consumo humano. Análisis 
Completo 

8 800,00 6.400,00

Análisis de agua regenerada 12 50,00 600,00

Análisis de aguas pluviales 6 25,00 150,00

Análisis de legionella 14 27,00 378,00

Limpieza y desinfección del Depósito Alto El Goro 1 864,00 864,00

Limpieza y desinfección del Depósito Bajo El Goro 1 864,00 864,00

Limpieza y desinfección del Depósito del Pinar.  1 1.252,00 1.252,00

Limpieza y desinfección del Depósito Edificio 
Terminal.  

1 310,00 310,00

Limpieza y desinfección del Depósito CI - Pinar  1 410,00 410,00

Limpieza y desinfección del Depósito CI - Edificio 
Terminal.  

1 450,00 450,00

Limpieza y desinfección del Depósito CI - Elevado 
SEI  

1 450,00 450,00

TOTAL SERVICIOS SEGÚN CONDICIONES PPT

TOTAL PRESUPUESTO 14.000,00

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO ANUAL LA EXPRESADA CANTIDAD 
DE CATORCE MIL EUROS (14.000,00 €) IMPUESTOS NO INCLUIDOS. 

AEROPUERTO DE GRAN CANARIA, ENERO 2018 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
AUTOR DEL EXPEDIENTE 
Jorge Quintana Rodríguez 

 



  
 
 

 

Expte. Servicio de Control Higiénico-Sanitario del Agua de Consumo Humano en el Aeropuerto 
de Gran Canaria 

P.P.T, Pág. 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

RELACIÓN DE PERSONAL DE LA EMPRESA QUE ACTUALMENTE PRESTA 
EL SERVICIO DE CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO DEL AGUA DE CONSUMO 

HUMANO EN EL AEROPUERTO DE GRAN CANARIA 
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EMPRESA: AGUAS DE TELDE, G.I.S., S.A. 

Nº de 
Orden 

CATEGORÍA 
TIPO DE 

CONTRATO
ANTIGÜEDAD 

1 Clorador indefinido 03/04/1990 
 
 

EMPRESA LABAQUA, S.A. 

Nº de 
Orden 

CATEGORÍA 
TIPO DE 

CONTRATO
ANTIGÜEDAD 

2 Técnico de Laboratorio indefinido 05/08/1988 

3 Técnico de Laboratorio indefinido 05/12/1994 

4 Técnico de Laboratorio indefinido 28/06/2006 
 
 
 
 


